
 
PR-NA 3  BEARTZUN  M.I.D.E.:                 . 

 
Beartzun - Belaun – Zarkindegi – Berderitz - Basabar – Irlintzi - Beartzun 

 
Distancia: 13,050 km      Desnivel: 525 mt  Dificultad: MEDIA 

 
 
 

Situado en la muga entre los valles de Baztan y Baigorri (Baja Navarra), el barrio 
Beartzun de Elizondo está rodeado de montañas. Los collados de Belaun, Berderitz y Basabar y 
el cordal de Zarkindegi, testigos en otros tiempo de historias de contrabando, ofrecen hermosas 
panorámicas. Asimismo, se podrá observar una economía rural aún viva y visitar importantes 
monumentos megalíticos (ver itinerario SL-NA  Basabar).    
 
 
INICIO > Beartzun Auzoa (barrio), a 6 km de Elizondo por la carretera NA-2596. Finalizada 
ésta, tramo de un kilómetro mal asfaltado en zig-zag (dirección Casa Rural “Gamioko Borda”) 
hasta el antiguo cuartel de la Guardia Civil (en ruinas) y el caserío Alka. Amplio rellano a modo 
de aparcamiento; no existen servicios de hostelería. 
 
 
ATENCIÓN  

• Al comienzo del recorrido y en el collado de Basabar se cruza el SL-NA  
Basabar, y en los collados de Belaun y Berderitz aparece señalización de otros 
itinerarios. Prestar especial atención. 

• El primer tramo es un empinado descenso (110 mt). Se puede evitar iniciando el 
recorrido en el P.K. 6 de la carretera NA-2596, junto a la regata de Beartzun. 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
0,000 km: BEARTZUN, caserío Alka (485 mt), y amplio rellano. Enfrente, antiguo cuartel de la 
Guardia Civil, hoy en ruinas, construido para controlar la muga de Baztan y el contrabando de 
posguerra. Cruce de caminos: junto al cuartel (N.E.>), camino a Basabar (itinerario SL-NA  
Basabar). Dirigirse a la izquierda (N.O.>), por la pista al caserío Maisterrenea; a los 50 mt, dejar 
el ancho camino (regreso de este PR) y descender a la izquierda (O.>), por la senda que alcorza 
los zig-zag de la pista semiasfaltada de Beartzun. 
 
0,575 km: Tras cruzar el arroyo de Goisemets, caserío Jaimeneko Borda (400 mt), debajo de la 
pista. Seguir por detrás de él (O.>), entre muros que delimitan los prados; 300 mt más adelante, 
y antes de llegar a la vieja escuela del valle, dejar este camino y descender a la izquierda. 
 
0,980 km: Carretera NA-2659 (385 mt). Continuar recto (S.>) y 50 mt después dejar la carretera 
y continuar a la izquierda, cruzando por puente el arroyo de Beartzun. Comienza el ascenso 
(S.E.>), por camino ancho y asfaltado entre caseríos, muretes de piedra y prados; a los 450 mt, 
último caserío y final del asfalto, continuando por camino ancho.    
 
2,100 km: Telleriko lepoa (475 mt), collado y cruce de varios caminos; a la izquierda, restos de 
una antigua tejería (“tellegia” en euskera). Ascender por la derecha (S.>), entre helechales y 
luego por hayedo, entrando en el barranco; 1,2 km después se pasa junto a Berakolako borda.  
 
4,175 km: BELAUNGO LEPOA (760 mt), collado en la muga de Aldude y Baztan; amplio y 
herboso. Cruce de caminos: de frente (S.>), abrevadero y pista proveniente de Aldude; por la 



derecha (S.O.>), a Argibel y “Arrikulunka” (sendero balizado). Ascender a la izquierda (N.E.>), 
siguiendo el cordal. Balizas amarillas y naranjas. 
 
4,685 km: Bifurcación; por la derecha, senda por el cresterío de Zarkindegi (baliza amarilla). 
Seguir a la izquierda y salir del hayedo, bordeando la cima por la izquierda (ladera O.), entre 
pastizales y por una senda borrosa al principio (baliza naranja). Casi 1 km después las sendas 
balizadas confluyen en una ladera herbosa con excelente panorámica.  
 
5,965 km: Cordal de montaña y una pista ascendente de Aldude, a la derecha (S.>). Seguirla por 
la izquierda (N.E.>); pasar junto a la muga España-Francia nº 119 y descender por hayedo.  
 
6,645 km: BERDERITZKO LEPOA (690 mt), collado amplio y herboso, junto a la muga 117. 
Descender a la derecha (N.) por amplio camino entre helechales y pastizales; 500 mt después, 
ya en el bosque, un camino confluye por la izquierda.  
 
7,595 km: Caserío Urruska (645 mt), Casa Rural, en la ladera y rodeada de prados. Un camino 
empedrado la bordea por encima, adentrándose en el bosque y cruzando un barranco. 
 
8,370 km: Mizpirako lepoa (700 mt); helechal. Bifurcación: a la izquierda (N.O.>), a Beartzun. 
Seguir la senda de frente (N.>), manteniendo la altura. Cruzadas unas hayas, inicio del argomal.  
 
9,205 km: BASABARKO LEPOA (688 mt); borda de ganado y pista de Beartzun a Iñarbegi. 
Confluencia de caminos: por la derecha (S.E.>), camino a Munautz (ver SL-NA  Basabar); de 
frente (N.>), cordal montañoso a Burga (derivación del SL); a la izquierda (O.>), y por debajo 
de la pista, sendero a Beartzun (SL-NA). Continuar por la pista a la izquierda (N.O.>, dirección 
Beartzun), entre grandes robles, para dejarla a los100 mt y continuar a la derecha por una senda 
que ladea el monte Burga entre prados y argoma. Hermosa panorámica del recorrido. 
 
10,630 km: Tramo de 200 mt de hayedo, único refugio en toda esta ladera. 
 
11,270 km: Irlintzi-Goisemetseko lepoa (645 mt), en un prado cercado de piedra. Bifurcación: a 
la derecha (N.>) y entre dos cercados, camino a Elizondo. Bajar a la izquierda (N.O.>) durante 
100 mt, junto a la pared y por pastizal, hasta la pista de Beartzun. Descender por ella (S.E.>). 
 
11,780 km: Caserío Gamioko Bª (570 mt), Casa Rural. Poco antes, descender a la derecha (O.>) 
por una senda empinada que luego se suaviza. Predominio de helechal y argoma.  
 
12,680 km: Caserío Maisterrenea; 100 mt antes, confluencia por la derecha con un camino. 
Continuar por la pista ancha y llana de acceso a la casa.   
 
13,050 km: BEARTZUN, caserío Alka (485 mt), rellano herboso, a modo de aparcamiento. 
Comienzo y final del recorrido. 


